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Mi marido tiene mas familia capitulo 17 parte 1/3

Clovis Distrito Escolar UnificadoCLOVIS, Calif. (KFSN) -- Un distrito escolar local encuentra una manera de proporcionar un servicio esencial a los padres. Cuando la madre de Clovis Unified, Ryan Kampf, recibió la noticia de que el Campus Club, el programa preescolar y después de la escuela del distrito, estaría abierto este verano, dijo que era un cambio de juego. Cuando
Covid vino y el Campus Club cerró, fue un gran problema para nosotros, dijo Kampf.Er es uno de los muchos padres que confían en el programa para ver a sus hijos trabajar. Todavía es pedagógico, dijo Kampf. No es una guardería. Soy un estudiante del Campus Club, así que sé que lo que hice de él fue más que simplemente estar sentado esperando a que mis padres
vinieran. Después de que el programa fue cerrado debido a COVID, el personal del distrito tomó la decisión de reabrir para el verano después de que las políticas sociales fueron desfiguradas y los estudiantes fueron informados sobre los cambios en la ciudad. Entiende los seis pies, dijo Kampf. Los educan sobre lo que eso significa, lavarse las manos, por qué usan la máscara.
Debido a las pautas, el Campus Club solo está abierto en tres lugares por una tarifa y funciona hasta el 31 de julio. Ya están llenos de 150 estudiantes inscritos y tienen una lista de espera para los padres interesados en inscribirse. Queríamos que los estudiantes vinieran y se involucraran, se vieran, se divirtieron, los sacaran de la casa, dijo la gerente del programa, Veronica
Méndez. Pero también queríamos ser un sistema de apoyo para las personas que quieren trabajar. El personal dice que no está claro cómo será el Campus Club este otoño. CUSD dice que esperan dar a los padres un plan para cómo será el año escolar para el 16 de julio. Informe de una corrección o error tipográfico Un distrito escolar local encuentra una manera de
proporcionar un servicio esencial a los padres. Cuando la madre de Clovis Unified, Ryan Kampf, recibió la noticia de que el Campus Club, el programa preescolar y después de la escuela del distrito, estaría abierto este verano, dijo que era un cambio de juego. Cuando Covid vino y el Campus Club cerró, fue un gran problema para nosotros, dijo Kampf.Er es uno de los muchos
padres que confían en el programa para ver a sus hijos trabajar. Todavía es pedagógico, dijo Kampf. No es una guardería. Soy un estudiante del Campus Club, así que sé que lo que hice de él fue más que simplemente estar sentado esperando a que mis padres vinieran. Después de que el programa fue cerrado debido a COVID, el personal del distrito tomó la decisión de
reabrir para el verano después de que las políticas sociales fueron desfiguradas y los estudiantes fueron informados sobre los cambios en la ciudad. Entiende los seis pies, dijo Kampf. tú ellos acerca de lo que esto significa, lavarse las manos por qué llevan la máscara. Debido a las pautas, el Campus Club solo está abierto en tres lugares por una tarifa y funciona hasta el 31 de
julio. Ya están llenos de 150 estudiantes inscritos y tienen una lista de espera para los padres interesados en inscribirse. Queríamos que los estudiantes vinieran y se involucraran, se vieran, se divirtieron, los sacaran de la casa, dijeron Supervisora Veronica Méndez. Pero también queríamos ser un sistema de apoyo para las personas que quieren trabajar. El personal dice que
no está claro cómo será el Campus Club este otoño. CUSD dice que esperan dar a los padres un plan para cómo será el año escolar para el 16 de julio. Continúe {0} horas sin leer el botón Continuar. Qué hacer si no se siente cómodo o tiene síntomas de Covid-19: HAGA CLIC AQUI para las pautas de regreso al trabajo de la CUSD. 24 de septiembre de 2020-Buen día,Durante
nuestra reunión divisional de hoy, se solicitaron algunos nuevos protocolos para asegurar que tenemos un gran éxito y el apoyo necesario cuando abrimos el lunes. Algunas de estas medidas son nuevas. Por favor, lea a través de y si necesita aclaración o ayuda, podemos discutir las acciones inmediatamente después de nuestra reunión a las 8:30 de la mañana. Por favor,
asegúrese de que el director, la enfermera de la escuela y todos los gerentes de oficina saben quién está en su campus. Necesita su personal y listas de estudiantes. La información del estudiante debe incluirse en la lista, como información de contacto de emergencia, nombre de padres/empleados, escuela/distrito en casa, necesidades/medicamentos especiales. Informe a la
oficina principal donde se encuentran las estaciones de detección de salud en el campus. Llamamos a las mesas de registro/cierre de sesión las estaciones de detección de salud para que los sitios web tengan un lenguaje común. Nuestras estaciones de detección de salud pueden no ser las únicas en el campus. SPED y clases de intervención tendrán sus propias estaciones
de detección de salud. Será importante que los padres del Campus Club sepan dónde estará nuestra estación de evaluación de la salud en el campus. Cada administrador del sitio está en el proceso de crear una carta para los estudiantes que no cumplen con los criterios de evaluación de salud cuando intentan entrar en el campus. La carta explica los requisitos de selección y lo
que las familias deben hacer para regresar al campus. Si tenemos estudiantes que no pueden venir al campus, sus hermanos no pueden regresar al campus. Se nos pide que entreguemos la carta a la familia. Si las familias están escaladas o son difíciles, envíe la radio o llame a un administrador del sitio para ayudarle. Si un estudiante es rechazado porque él o ella no ha
recibido un examen de salud, se nos pide que hagamos un seguimiento de ese estudiante y de cualquier hermano o niño que viva en el mismo hogar durante 10 días. Ninguno de los estudiantes de esta familia puede regresar durante 10 días. Si son estudiantes de CUSD, los empleados de la oficina del sitio web ingresan información en visitas a Q. Nuestros empleados se
asegurarían de que el no regresen al campus durante 10 días. La carta al padre/cuidador explica esta regla. Sugiero que los supervisores envíe un correo electrónico o llame a cualquier gerente de oficina del sitio, SIG o director y pida la carta. Es posible que algunos clientes no tengan las cartas listas hoy. Algunos de ellos están aprendiendo sobre este nuevo protocolo. Se
espera que tengan las cartas para el lunes. Por lo tanto, puede ser que El lunes sin la carta, pero la conseguiremos la semana que viene. El departamento de salud no será la sala de aislamiento en el campus. La sala de aislamiento es determinada por el director cuando otros estudiantes están en el campus. Si somos los únicos en el campus, podemos usar la sala preescolar o
nuestra elección de espacio como una habitación de aislamiento. La sala de la banda es otra buena opción para una habitación de aislamiento. Asegúrese de que el gerente de construcción, el gerente de oficina, la enfermera y la enfermera sepan cuándo usamos una sala de aislamiento. Algunas familias están empujando hacia atrás sobre los niños que usan máscaras.
Algunos padres han proporcionado a SPED notas médicas que excluyen a un estudiante de usar una máscara. No aceptamos notas médicas. Pero no queremos que nuestro personal tenga que leer y decidir sobre las notas del médico. Si usted recibe a un padre/estudiante con una nota y se niega a usar una máscara, estas personas pueden ser referidas a la enfermera de la
escuela o al departamento de salud. Mantenemos la línea de máscaras que requieren para cada persona en el campus. La máscara debe cubrir la nariz y la boca. No se puede usar debajo de la nariz. Los protectores faciales ya no son aceptables si no se usan sin una máscara. En este punto, los estudiantes NO necesitan usar su máscara cuando hablan con su maestro/clase
que no están socialmente distantes de su personal del Campus Club u otros estudiantes. Si son más de 6' de todas las demás personas y están sentados en su escritorio (por favor no canten), entonces pueden quitarse la máscara. La máscara debe volver a encenderse tan pronto como se complete la hora del zoom o cuando el aula esté en pausa. Si un estudiante está ausente
del Campus Club, no es responsabilidad de nuestros empleados reportar ausencias al maestro de la clase. Los padres/Guaridans asumen esta responsabilidad. Es posible que tenga preguntas sobre estas acciones/protocolos. No dude en enviarme un correo electrónico o podemos discutirlo después de nuestra reunión de las 8:30 de la mañana. Gracias por su liderazgo y apoyo
en estos tiempos en constante cambio. Janet Janet SamuelianDirector Departamento de Desarrollo Del 11 de agosto de 2020 Regreso al trabajo: Todos los empleados deben completar su información de emergencia y notificación de contacto. HAGA CLIC AQUI para cuidarlo antes del 17 de agosto. Buenas noticias. Todos todavía tenemos nuestros trabajos y volveremos a
trabajar el 17 de agosto. La escuela regresa, pero todo el aprendizaje virtual. No hay niños en el campus; por lo tanto, no es un Campus Club. Sin embargo, todos los empleados de Campus Club trabajarán en los terrenos de la escuela bajo la dirección del gerente del sitio y el administrador del sitio. usted coordina su pasantía y continúa monitoreando su empleo, ausencias,
tiempo libre, problemas de nómina, etc. El administrador principal y del sitio le dará las tareas diarias. El horario de apertura del sitio web es de 8:00-12:00 O 12:00-4:00 con el profesor ZOOM a sus estudiantes de 8:00-2:00 (algunas situaciones o sitios web pueden variar). Espero que esté claro. Tan pronto como Ubicación y horarios de turno, se registra directamente en la
oficina de ubicación de la escuela e inicia sesión. Asuma las tareas asignadas por el administrador del sitio. A continuación, cierre la sesión al final de su turno en la oficina de ubicación de la escuela. A todos se nos pagarán las horas y tarifas por hora acordadas contractualmente al final del último año escolar. Por ejemplo.. Si fueras un instructor trabajando 25 horas a la
semana. Se le seguirá pagando como instructor y espera trabajar 25 horas a la semana en la escuela a la que está asignado. Por ejemplo, si tiene un contrato de 25 horas. dividir esto por 5 días; 5 horas al día. Su disponible puede ser de 8:00-1:00. ¿O tal vez quieres 11:00-4:00? ¿Nos dices lo alto que tienes? ¿Qué pasa si usted no está disponible para trabajar sus horas
contractualmente acordadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes contrato son las horas 25, pero solo quieres trabajar 15? Entonces tendrías que rellenar un formulario reduciendo las horas. Lo rellenaría con sus horas contractualmente acordadas y especificaría cuáles serán sus nuevas horas. ¿Colocación en la ubicación de la escuela? La mayoría de ustedes estarán en su lugar
de residencia. Donde trabajaste el año escolar pasado. Sin embargo, también puede solicitar otro sitio web, tal vez uno más cerca de su casa? Su mánager hará lo que pueda para acomodar. Por favor, coordine a través de su gerente. Si se pone en contacto con el sitio sin estos directores de sitio, esto realmente podría complicar este proceso. Si desea solicitar una ubicación
diferente, deje que su administrador informe de esto a aSAP. Habrá algunas situaciones en las que su página de inicio puede no requerir que todos del Campus Club en este momento trabajen allí. En este caso, su gerente tendrá que tomar algunas decisiones para trasladarlo a un sitio web que necesite ayuda. Todos los empleados tienen derechos laborales para su puesto y
horas. No donde quieres trabajar. ¿Qué pasa si no puedes regresar o decides no regresar? Su elección es: reducir las horas a cero; en este caso, puede regresar más tarde sin tener que pasar por todo el proceso de contratación. Por favor, rellene este formulario para la reducción de horas y envíemelo por correo electrónico. Es más fácil abrir este formulario en Aberub y esto le
permite editar los campos con su información, luego arriba a la derecha, haga clic en Compartir o enviar este formulario. Introduzca y envíe su dirección de correo electrónico de gerente. Una dimisión; este es este caso que NO volvería, y si desea regresar, durante todo el proceso de reclutamiento. Debe completar el formulario de retiro de CUSD. Una ausencia de desviación; en
este caso, debe completar el formulario de solicitud de FFCRA. En este formulario, tiene varias opciones diferentes en función de su situación específica. Si usted tiene una situación diferente, póngase en contacto con su gerente y ellos le ayudarán o le remitirán a hr, y ellos le ayudarán. ¿Cuáles son las directrices de Covid 19? Como parte de su formación anual (2) Recibir
entrenamiento Covid-19. Estos entrenamientos son súper informativos y podrían hacerse antes del 17 de agosto, sólo para que todos sepan cuáles son las expectativas: Haga clic aquí para comenzar su formación. Si el enlace no funciona, copie la siguiente dirección y péguela en un navegador: Después de iniciar sesión, haga clic en la lista de cursos y, a continuación, haga clic
en Iniciar curso para cada curso que aparezca en la lista. Algunos de ustedes pueden estar preocupados por regresar a una ubicación escolar. Podemos asegurarle que estará completamente limpio y cumplirá con todas las pautas de limpieza COVID-19. Si desea solicitar un descanso, por favor utilice nuestra solicitud de tiempo libre. NO SE REQUIERE SUB. Informe a su
gerente si tiene alguna pregunta ??? Gracias por su excelente y listo para volver!! Muchas gracias al personal por su flexibilidad y comprensión durante este tiempo. Agradecemos su compromiso con Clovis Unified y el servicio a nuestras familias. Hicimos preguntas sobre el desarrollo de los niños: campus club, preescolar y empleados de YPP. Si tiene alguna pregunta durante
este tiempo, póngase en contacto con su gerente directo para obtener respuestas. Por favor, sepa que estamos trabajando en planes, pero que las pautas pueden cambiar. Por favor, siga cualquier pauta o correo electrónico de nuestro Superintendente o Director de Comunicaciones, Kelly Avants, o nuestros Líderes de Distrito, y sepa que los planes pueden cambiar. ¡Gracias
por su compromiso! Janet SamuelianDirectorChild Departamento de Desarrollo3/23/2020:Buenas noches Clovis Unificado. El Dr. O'Farrell desea compartir el siguiente mensaje con nuestro personal a medida que entramos en nuestra segunda semana de aprendizaje a distancia y servicio de alimentos para nuestros estudiantes. Gracias por tomarse unos minutos para escuchar
su mensaje. *NOTA: Todas las reuniones, entrenamientos, etc. todos se mueven. incluidos los del viernes 13 y 20 de marzo de 2000. Enviado a su personal por cada supervisor el 17 de marzo a las 2 p.m.: Buenos días, nos gustaría agradecer a cada uno de ustedes por su paciencia durante este tiempo. Todo se descubre a medida que entramos en áreas desconocidas. Por
favor, desnuda con nosotros cómo conectamos los brazos. Las siguientes tareas se realizarán como TRABAJO en casa durante el resto de esta semana. Para aclaraciones, no reportará a los sitios web 3/17-3/20, pero esta tarea debe realizarse. Finalizaciones obligatoriasTareas opcionales para apoyar el programa de apoyo Desde 18.03.20 hasta la Oficina del Distrito de
CUSD de Donna Marr:Buenos días, Por favor, con el fin de limitar la exposición, las puertas delanteras de todos nuestros sitios escolares, el Edificio de Desarrollo Infantil, el Edificio de Desarrollo Profesional, el Centro de Aprendizaje Profesional (PLC), DO West y DO East permanecerán cerradas todo el día. Cualquier persona que acuda a las puertas de nuestro campus DO
será recibido con el letrero adjunto al que se les pide que 327-9711, esta es nuestra línea de recepción DO West. Nuestro equipo de recepción conectará la llamada con el departamento o persona correspondiente. También recuerde traer las llaves del edificio cuando salga de su oficina para recuperar el acceso al edificio. Gracias por su flexibilidad y comprensión, mientras
tratamos de mantener a todos tan seguros y saludables como sea posible! Desde el 17 de marzo de 200 hasta todos los correos electrónicos de Kelly Avants CUSD a las 5:40 p.m.:Esto se ha cambiado para ser específico para el personal del Campus Club: Gracias por su apoyo mientras controlamos nuestra respuesta a la situación sin precedentes y que cambia rápidamente
Coronavirus (COVID-19). Seguimos animando a nuestro equipo de Clovis Unified a cuidar de sí mismos y de nuestros estudiantes en un momento de alta ansiedad y interrupción en sus vidas. Aunque las escuelas están cerradas a los estudiantes, es importante que sigamos proporcionando apoyo básico y servicios de enseñanza. Si tiene alguna pregunta sobre su trabajo,
póngase en contacto con su gerente. Dada la necesidad de continuar la educación necesaria de nuestros estudiantes, gran parte de nuestro trabajo está en marcha. Desde ahora y hasta el 13 de abril de 2020, se aplicarán los siguientes protocolos: Hasta nuevo aviso, nuestras oficinas de administración del distrito y las ubicaciones escolares permanecerán abiertas para las
funciones esenciales de lunes a viernes durante el horario normal de oficina. El departamento y las líneas telefónicas de la oficina principal estarán abiertas. Todos los terrenos escolares certificados, asistentes docentes y personal de oficina se reportan a su ubicación a las 8 a.m el miércoles 18 de marzo de 2020. Todos los demás empleados reportan a su hora de reporte
regular y lugar de trabajo. Los empleados recibirán más información de su gerente el miércoles sobre las horas de trabajo a largo plazo y las ubicaciones para el resto de nuestra suspensión de clases in situ. Es importante que los empleados entiendan que en tiempos de emergencias de seguridad pública, el personal de la escuela pública debe ser requerido para realizar el
trabajo asignado regularmente durante una emergencia como personal de servicio de emergencia de acuerdo con el código gubernamental 3100. En la orden ejecutiva del gobernador el viernes 13 de marzo de 2020, llamó a los empleados de la escuela a observar este papel en nuestras comunidades durante este episodio de salud pública. Todos los empleados actualmente
con licencia pagada o no remunerada pueden continuar durante la suspensión de los cursos in situ. • Autoaislamiento de los empleados (incluyendo aquellos con enfermedades subyacentes y personas mayores de 65 años): Respetamos la necesidad de que cada empleado tome decisiones de salud personal. Cualquiera que pueda trabajar remotamente desde casa puede
sentirse libre de hacerlo, y si prefiere ir de licencia pagada, su gerente inmediato para organizar la cobertura de su puesto. Hemos recibido un aclaramiento adicional para que las hojas autoaisladoras puedan completarse sin afectar la licencia por enfermedad existente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con HR al 559-327-9320. Vamos a para proporcionarle actualizaciones
diarias. Publicado 03/17/20 por Janet Samuelian:Good Morning,El distrito necesita personal que hable otros idiomas para ayudarnos a llamar a los padres que no hablan inglés durante los cierres de la escuela. Necesitamos una lista de personas que hablan otros idiomas. Si habla un idioma diferente, informe a su gerente si es bilingue. Podemos pedirle que haga llamadas
telefónicas para nosotros (ya sea desde nuestra oficina o desde casa) para que podamos mantener a todas nuestras familias informadas de los cambios a medida que ocurren. El contacto personal es más eficaz cuando podemos proporcionarlo. Muchas gracias por su ayuda! JanetREQUEST TIME OFF: Tenga en cuenta que tenemos este nuevo enlace en la parte superior del
sitio web para elegir en el menú. Esto es nuevo para que los empleados lo sigan inmediatamente. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre el procedimiento. APERTURAS DE TRABAJO: Haga clic aquí para nuestras vacantes edjoin!! Haz que tus amigos lo sepan... Copia y pasa esto o captura de pantalla de esto y envíalo a personas que conoces que están buscando un
trabajo a tiempo parcial... Disponible AHORA: Asistentes, Instructores, Instructores Principales-Ayudante: $ 13... Aumentos en 2021: 14 USD y 2022: 15 x Instructor: 13.64 $Lead I: 15.85 $Lead II: 17.56 $Sie son IMPRESIONANTES... ¡Personal del Club del Campus!! Por favor, comparta este enlace más corto con los empleados: Click en el sitio de Google, inicie sesión con su
nombre y contraseña (utilice su contraseña de correo electrónico CUSD). ¡Haga clic en Sitios para acceder a su sitio web! Para obtener más ayuda en su sitio web, haga clic aquí para algunos tutoriales geniales !! ¡¡Tutoriales!!
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